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Elaborar el BALANCE DE SITUACIÓN y la CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS de una 
sociedad que nos proporciona la siguiente información: 
 

1. El volumen de facturación (ventas) de la empresa durante el año ha sido de 10.000.000 de € 
 

2. Se vendió por 130.000 € un vehículo que había costado 250.000 € 
 

3. El Capital Social de la empresa asciende a 4.000.000 € 
 

4. Los gastos de personal durante el presente ejercicio han ascendido a 1.300.000 €, de las cuales el 65 
% son Sueldos y Salarios, el 30 % costes de Seguridad Social y el 5 % restante otros gastos sociales. 
 

5. La empresa ha adelantado a un empleado el importe de una mensualidad por 60.000 € 
 

6. El inventario realizado a 31 de diciembre (existencias finales) del presente ejercicio informa de los 
siguientes datos: MATERIAS PRIMAS: 350.000 €; PRODUCTOS EN CURSO: 200.000 €; 
PRODUCTOS TERMINADOS: 100.000 euros. 
 

7. El valor del mobiliario de la empresa es de 900.000 € 
 

8. La empresa posee acciones de otra empresa por valor de 650.000 € (Inversiones Permanentes) 
 

9. Las acciones anteriores le produjeron unos dividendos de 85.000 € 
 

10. La empresa concedió descuentos por pronto pago a sus clientes por 200.000 € 
 

11. Una máquina valorada en 500.000 € fue retirada del servicio al quedar inutilizada. 
 

12. El dinero depositado en la cuenta corriente del banco asciende a 475.000 € 
 

13. La empresa ha recibido préstamos a corto plazo por valor de 1.000.000 de € 
 

14. La empresa ha recibido préstamos a largo plazo por valor de 5.000.000 de € 
 

15. Los intereses pagados por los préstamos anteriores ascendieron a 500.000 € 
 

16. Se han realizado compras de materias primas por valor de 4.000.000 de € 
 

17. La empresa concedió préstamos a otra empresa a devolver en un año por 600.000 € 
 

18. Los intereses obtenidos por los préstamos anteriores fueron 60.000 € 
 

19. Se le debe a Hacienda Pública 90.000 € por diversos conceptos fiscales. 
 

20. Los clientes nos deben 800.000 € 
 

21. Tenemos en nuestro poder efectos comerciales pendientes de cobro por 300.000 € 
 

22. Los gastos de electricidad han sido 700.000 € y el agua 200.000 € 
 

23. Se ha pagado a un despacho de abogados 140.000 € por los servicios prestados. 
 

24. Por el alquiler paga 960.000 € 
 

25. Se debe a los proveedores la cantidad de 2000.000 de € 
 

26. El edificio y el terreno donde está situada la empresa son de su propiedad, y están valorados 
respectivamente en 3.500.000 € y 2.160.000 € 
 

27. Los gastos de transporte han representado 300.000 € 



 

2 

 

 
28. La empresa alquiló parte de sus instalaciones a otra empresa. el importe del alquiler fue de 100.000 € 

 
29. Las reservas de la empresa ascienden a 1.000.000 de €. 

 
30. La empresa vendió por 600.000 € unas acciones contabilizadas en el inmovilizado financiero que había 

comprado por 650.000 € 
 

31. La empresa dispone de 100.000 € en la caja de la empresa. 
 

32. Los derechos de traspaso están valorados en 3.590.000 € 
 

33. La empresa ha pagado 80.000 € en concepto de impuestos municipales. 
 

34. Las existencias iniciales (a principio del ejercicio) eran de: MATERIAS PRIMAS: 450.000 €; 
PRODUCTOS EN CURSO: 400.000 €; PRODUCTOS TERMINADOS: 300.000 € 
 

35. El Impuesto sobre los beneficios obtenidos por la empresa es del 25 %. 
 


